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BRILLANTE SEMANA DE MÚSICA
ESPAÑOLA

LA MÚSICA DE FEDERICO
MOMPOU TRIUNFA EN
NUEVA YORK
Alicia de Larrocha al piano y el tenor
José Carreras obtuvieron un enorme
éxito en sus interpretaciones
Nueva York, 27. (Efe.) El joven y
brillante tenor español José Carreras
transformó ayer en inolvidable éxito artístico el homenaje al gran compositor
catalán Federico Mompoy, en el Lincoln
Center.
Carreras, cuya estrella artística ha registrado un espectacular ascenso en la presente temporada de la Metropolitan Opera
de Nueva York, apenas tuvo tiempo de ensayar las canciones de Mompou, que debía
haber cantado la soprano Montserrat Caballé, con acompañamiento de la eximia
pianista Alicia de Larrocha.
El desastre amenazaba al anunciado y
esperado homenaje a Mompou, para el aue
se agotaron las entradas el primer día que
se pusieron a la venta, y para el que vino
especialmente un conjunto representativo
de lo mejor de la música en Cataluña, incluyendo al propio Mompou y su esposa,
toda la familia de Alicia de Larrocha, el
tenor Bernabé Martí y María del Carmen
Lopategui (esposa del maestro de la guitarra José Luis Lopategui) y otros.
Pero CarreraSi en plena temporada, con
representaciones casi todas las noches, incluyendo una anteanoche y un ensayo completo con vestuario de «Tosca» hoy, aceptó
la difícil tarea de ser el primer tenor que
interpreta el repertorio de Mompou, y lo
hizo de forma que nadie echara de menos
a la Caballé, que se indispuso el miércoles y
regresó a España.
El concierto y recepción de gala posterior se efectuó bajo el patrocinio de la Reina Sofía, y del marqués y la marquesa de
Cuevas Larraín, y con asistencia de las más
destacadas personalidades del mundo de la
música, así como de los representantes diplomáticos y consulares de España y de
lo más destacado de la sociedad neoyorquina.
El propio Mompou, ya conocido por anteriores presentaciones en Nueva York, además de üor su música, interpretó con un
vigor juvenil, pese a que está a punto de
cumplir los ochenta y cinco años, «Suburbis», «Tres variacions», «Dos preludis» y
«Escenes de infants», aparte de «Caneó y
dansa núm. 14», que escribió especialmente
para esta ocasión y que fue muy bien recibida.
En la segunda parte del programa io sustituyó al piano la Larrocha, que es un verdadero ídolo en estas latitudes y reconocida
como la mejor pianista del mundo, la que
acompañó a Carreras en su interpretación
de las canciones catalanas de Mompou.
Este fue el acto cumbre de la Semana
de la Música Española en Nueva York, que
finalizó formalmente con la recepción que
ofreció él cónsul general, Rafael de los Casares, en la Casa y Círculo, Cultural de
España.

Materiales inéditos de Gorki,
recogidos en un libro

Moscú, 27. (Efe.) Un nuevo libro recogiendo materiales inéditos de Máximo Gorki, bajo el título «Lo nuevo sobre Gorki;»,
será publicado en dos volúmenes por la editorial soviética Legado Literario.
Los libros Incluirán, ante todo, documentos manuscritos encontrados en los Estados
Unidos por el estudioso ruso Alexander
zona Alicante
Ovcharenko.
El profesor halló en Universidades, bi76 ha. con 47.000 manzanos, 1.000.800 de
. bliotecas y centros culturales privados de
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el contacto con los talleres iniciará una carrera profesional
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